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RESOLUCIÓN GERENCIAL ¡f O31 -2O21-MPLP/GM

Tingo María, 16 de abr¡l de 2021.

lllSTO: el Fornato No 07 de Solicitud y Aprobación de Bases o Soticitud de Expresión de
lnterés an el número de documento 008-2021-cs-MpLp de fecha 16 de abrit de 2021. emitido por et
Com¡té de Selección que solicita la aprobación de bases delproceso de se/ecc ión conespondiente a la
adjud¡cac¡ón simpliflcada No 004-2021-MPLp/cs (primera convocatoria). para ta ELABoRActoN
DEL ESTUDIO DE 

'AIYERS'O'V 
A NIVEL DE EXPEOIENTE TECNICO DEL PROYECTO '

,TEJORAMIENTO DE tOS SERY'C'OS RECREATIVOS Y CULÍURALES EN U ALAMEDA PERI)
DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL O'STR'IO DE RUPA R')PA.PROWNCIA DE LEONCIO
P RADO.DEP ARTAM E NT O DE H U ANU CO"

COIVSIDEMiTDO:

Que, el añículo 194" de la Constituc¡ón polifrca del peru, modificado por las Leyes de
Refo¡ma constitucional Nos 27680,28607 y 30305, estable@ que las municipalidades provinciales y
dl§frifa/es son /os ó rganos de gobierno local. Tienen autonomía potitica, económ¡ca y adminíslrativa en
,os asunfos de su co mpetencia, concordante con d Aft. ll detritulo preliminar de ta Ley oryánica de
Municipa¡¡dades N" 27972. Dicha autonomía radica en ta facultad de ejercer aclos de gob¡erno.
administrativos y de administración, an sujeian al Ndenamiento juridico;

Que, en el inciso a) del numera! 8.1 det arliculo tr de la Ley N' 30225, Ley de contrataciones
del E§ado. moü¡ficado por Decreto Legistativo M 1444, se esfablece gue: E/ Titular de ta Enlidad. que
es ,a más afta autor'rJad eiecutiva, de mnformidad con sus nomas de wganización, que ejerce las
func¡ones previdas en la Ley y su Regtamento pan la aprobación, autorización y supe¡v¡s¡ón de tos
procesos de contratación de bbnes, seruiobs y obras;

Que. según Reso/ución de Alcald¡a N" 037-2021-MpLp. de fecha 11 de enero rte 2021 . en et
a.¡l¡culo wundo de la pafte renlutiva. se le detega las facuttades administrativas como ta de "(. .) 4)
Aprobar hs bases y otros do nentos de los procedimientos de setección: ( . . .) .

Que, el a¡rículo 47o der Reglamento de ra Ley de contratac¡ones der Estado. aprobado por
Decreto supremo No 344-201 &EF , señata que tos docunentos det procedimiento de seleaión son las
óases' Ias so/icrtudes de expresiÓn de interés para Selección de Consultores tndividuales, así como
las solicludes de cot¡zaciÓn para Comparación de Precios, los cuales se utiÍzan atendiendo attipo de
procedim¡ento de selección. lgualmente, et artícuto 4tr numerat 4g.1 de dicha normaliva, precisa el
contenido mínimo de los documentos del proced¡m¡ento de selección, dentro de e//os, /as bases de /a
LbitaciÓn PÚblica, e! Concurso Públíco, la Adjudicación Simptificada y la Subasta lnversa Electrónica;

Que, mediante Resolución Gerenciat No 026-2021-MpLp/GM de fecha 13 de Abrit det2021
se designa al comité de selección, encargado de evar a cabo ta adjud¡cación simplifrcada No 004-
2021'MPLP/cs (Primera convocator¡a), para ta ELABoRActoN DEL ExpEDtENTE TEcNtco DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERY'CIOS RECREATIVOS Y CI)LTIJRALES E'V tA
ALAMEDA PERU DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEANCP
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO",
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Paq.ttz/ RESOLUCIÓN GERENCIAL I 'osf -2021-MPLP/GM
Que. med¡ante Resolución Gerencial N 017-2021-MpLp/GM de fecha 0S de marzo de 2021 .

se aprueba el Expediente de Contratación del proced¡n¡ento de selección de adjud¡cac¡ón snptif¡cada
NO 004.2021 .MPLP/CS (PriMErA CONVOCAIOT\A) , PA1A IA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTo: "MEJORAMIENIO DE tOS SERy,C,OS RECREAI/yOS y CULTURALES EN LA A¿AMEDA
PERÚ DE TINGO MAR¡A DEL DISTRIT} DE RIJPA RUPA - PRovINcIA OE LEoNcIo PRAD} -
DEP ART AMENT O DE HU ÁNUC O" ;

Que, el Comité de Selección encargado del mencionado procedim¡ento de setección.
en concordancia con /as disposiciones seña/adas en los artículos 41" y 4g" y demás afticutos
pertinentes del Reglamento de la Ley de contrataciones det Estado. ha etaborado las gases del
proced¡miento de selección de adjudicación simplificada No 004-2021-MpLp/cs (primera
CONVOCA\OTiA), PArA IA EIABORACIÓN DEL A/#.EDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ''MEJORAMIENTO
DE tOS SERWC'OS RECREAÍ,yOS Y CULTURALES EN LA ALAMEDA PERÚ DE TINGO MARIA DEL
DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"; POT
lo que, es necesaio formalizar su aprobación mediante acto resolut¡vo;

Por lo expuesto, y conforme y a las atibuciones conferidas de acuerdo a la Resotución de
Alcaldia N"828-2020-MPLP de fecha 31 de Diciembre de 2020 en et añícuto primero de la pañe
resolutiva, resue/ve; 'DES/GNA R a la cPC. JANETTE INGRID MANDUJAN) )AMAC, en el cargo de
confianza de GERENTE MUNIC\PAL ( .);

§ERESUELYEi

Artícuto Púme¡o: APROBAR /as Bases para el proredimiento de selección de adjudicacíón
simpliÍicada No 004-2021-MPLP/cs (Prinera c,onvocatoia), para la para la E[,.B}RA},/óN DEL
ÜPEDIENTE TECN'CO DEL PROYECTO: "ilE"ARAHIENTO DE IOS SERYIC'OS RECREAI'YOS Y
CULTURALES EN U ALANEDA PERIJ DE TNGO ,[/.RA DEL DIÍ;Tpdi,O OE RIJPA RUPA - PROWNCTA
DE LEONCIO PRADO - DEqARTAMENTO DE HUANUCO.: que consta de 97 fotios. /os mr.smos que
deb¡danente susc¡tos por /os miernbros det comité de setección. forman pafte de ta presenle
Resolución.

Artículo Sesundo: DISPONER ta publicacion en el SEACE las Bases a que se refiere el afticulo
precedente.

Articulo Tercero: EN0ARGAR a ta subgerenc¡a de Logístíca y al comité de setecc¡on
cgn$pond¡ente efeduar las acaones peñ¡nentes wru el cumptim¡ento de la presente rcsducion. suún
co¡responda.

Regísfrese. Comuníquese y Cúmptase
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